COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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PR-CV 131.6 / RUTA DEL BOHILGUES
Número del sendero:
PR-CV 131.6.
Promotor del sendero:
ADIRA. (Asociación para el Desarrollo
Integral del Rincón de Ademuz).
Punto de partida:
Ademuz.
Punto de llegada:
Vallanca.
Coordenadas UTM:

30 S 646.145 4.435.855
30 S 642.053 4.446.251

Distancia en Kilómetros:
5,2 kilómetros.
Horario total de la ruta:
1 hora y 30 minutos.
Nivel de dificultad:
bajo.
Población y comarca de referencia:
Ademuz-Rincón de Ademuz.
Tipología: lineal.
Tipo de sendero: PR.
Altura mínima: 720 metros.
Altura máxima: 945 metros.

Cartografía:
IGN (Escala 1:25.000): 612-IV Ademuz.
Espacio natural en el sendero:
microrreserva de flora del Bohilgues.
Época del año recomendable:
primavera y otoño.
Fuentes en la ruta:
Fuente del tío Juan Manzano.
Fuente Vieja.
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El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
El Rincón de Ademuz es una comarca valenciana
situada entre las provincias de Teruel y Cuenca. Posee
un clima casi continental, con una marcada

diferencia entre los veranos calurosos y secos y los
duros inviernos. Está recorrida de norte a sur por el
río Turia formando un valle central, con una amplia y
fértil vega rodeada de la sierra de Javalambre y de la
serranía de Albarracín.
El río Bohilgues, por donde discurre esta excursión,
nace en la Vega, en el término municipal de Vallanca
y se une al río Turia a los pocos kilómetros en
Ademuz. Constituye un área de gran importancia
botánica, destacando los bosques de ribera
caducifolios como almeces, álamos, fresnos, chopos
etc., plantas trepadoras y de roquedo que
en su tramo principal, conocido como la Hoz del
Bohilgues, ha sido declarado microrreserva de flora
y donde se pueden ver algunos saltos de agua de
gran belleza. La calidad excepcional de sus aguas
permite encontrar nutrias, barbos, anguilas
o cangrejos autóctonos.
También la fuerza del agua ha sido utilizada desde
antaño para mover molinos, como los molinos de la
Villa y de Efrén en Ademuz, y el de los Vizcos y la Villa
en Vallanca, y más recientemente podemos encontrar
una central eléctrica que estuvo en funcionamiento
hasta 1974. A lo largo del río, vemos las huertas y los
campos de cultivo entre los que destacan los grandes
nogales en la zona conocida como la Veguilla.
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Ademuz.

Observaciones al recorrido
El recorrido propuesto forma parte del PR-CV 131.6
que va desde Vallanca a Casas Altas, pasando por
Ademuz y la pedanía de Val de la Sabina con un
recorrido total de catorce kilómetros.
Nosotros vamos a recorrer el primer tramo entre Vallada
y Ademuz que corresponde con el río Bohilgues antes
de su desembocadura en el Turia.
Si no queremos hacer todo el recorrido, al ser este
lineal, podemos dedicarle el tiempo que queramos
para disfrutar de los bosques de ribera y sus aguas
volviendo sobre nuestros pasos en cualquier momento.

y los tramos de lienzo de la antigua muralla que
rodeaba la villa medieval, la Casa de la Vila, ahora
ayuntamiento y la Cambra Vieja de Trigo (siglo XVI).
Vallanca, al final de nuestro recorrido, perteneció a
Ademuz hasta el siglo XVII y tiene su núcleo principal
en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora de los
Ángeles. Merece la pena andar por sus calles y
asomarse a la Cueva del Hocino y a su mirador a la
vega del Bohilgues.

La población
Ademuz, capital de la comarca tiene 1.269 habitantes
(INE 2008) y cuenta con las aldeas de Sesga, Val de la
Sabina y Mas del Olmo. Situada a los pies del cerro de
los Zafranales donde se encuentran los restos del castillo
árabe y que ha sido acondicionado como un área de
recreo, Ademuz se extiende hacia el valle del río Turia.
Destacan la iglesia de San Pedro y San Pablo
(siglo XVII) y la ermita de la Virgen de la Huerta
(siglo XIV), que es uno de los edificios más antiguos
de la población. También el Portal de San Vicente

Refugio cerca de la Fuente del Tío Juan Manzano.
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Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta
Punto de partida: la entrada de Ademuz, enfrente del
cuartel de la Guardia Civil, justo antes de cruzar el puente
del río Bohilgues y llegar al desvío de la carretera hacia
Vallanca, un camino de tierra nos lleva en pocos metros
a la Oficina de Información y Turismo en el Molino de
la Villa, junto a la Fuente Vieja. Aquí encontramos los
primeros paneles interpretativos del recorrido.
Descripción del sendero
Punto de partida. Molino de la Villa
(720 metros). Salimos del Molino de la Villa o Molino
Real (siglo XIII) que podemos visitar y donde se
encuentra la Oficina Municipal de Información
Turística. Junto a él está la Fuente Vieja (1903) con sus
siete caños que alimentan el lavadero público.
Cruzamos el puente para seguir por la izquierda
dejando atrás las últimas casas de Ademuz
volviendo a cruzar el río por unas pasarelas
acondicionadas. Las huertas abancaladas con
muros de piedra en seco a los márgenes del
cauce nos acompañan durante este primer
tramo del camino. Pasamos por la Fuente del
Tío Juan Manzano y después por un refugio
abierto con mesas.
Cruzamos al otro lado del río, siempre a la sombra
de los árboles, el camino sigue hasta la antigua
central eléctrica Nuestra Señora del Milagro
y que estuvo en funcionamiento hasta 1974.
De nuevo, cruzamos un puente que da acceso
a la central y un señalizador nos indica la proximidad
de un fresno catalogado como árbol monumental.
Seguimos ahora por el margen derecho del río ya
dentro de la microrreserva de flora del Río Bohilgues,
que con unos dos kilómetros de longitud protege
la zona conocida como la Hoz.

S
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Salto de agua cercano a la antigua central eléctrica.

En este tramo, el río va encajonado por altas paredes
y el camino se hace más agreste, ya que tiene
que salvar los distintos saltos de agua. A alguno
de estos podemos bajar por las sendas marcadas
que aparecen a la izquierda del sendero.
Un poco más arriba, podemos acercarnos al Mirador
de la Hoz para contemplar el tramo que acabamos
de hacer. El PR continúa por un camino que
nos conduce hasta la Veguilla.

3,3 kilómetros/1 hora y 10 minutos. La Veguilla
(880 metros). En la Veguilla o Viguilla, según los
lugareños, la Hoz del Bohilgues se ensancha dando
paso de nuevo a campos de cultivo que aprovechan
las fértiles tierras. En este punto también termina la
microrreserva de flora. En el río se encuentra la toma
de agua que alimentaba la central eléctrica.
Seguimos por una pista que va paralela al cauce del río.
Podemos disfrutar de las huertas y los grandes nogales,
así como de los campos de manzanos cuya fruta es
muy apreciada sobre toda la variedad esperiega.
Al pasar la pista cerca de unas peñas, vemos a
nuestra izquierda la caja del camino antiguo por el
que subiremos para enlazar con una pista
cementada que pasa por el Molino de la Villa y poco
más arriba por el de los Vizcos, ambos en ruinas.
5,2 kilómetros/1 hora y 30 minutos. Vallanca
(945 metros). Llegamos a la población de Vallanca,
donde podremos retomar fuerzas, visitar la villa y
emprender el camino de vuelta.

Total: 5,2 kilómetros/1 hora y 30 minutos.
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Dirección de interés
Ayuntamiento de Ademuz
Tel. 978 782 000
www.ademuz.es/
Ayuntamiento de Vallanca
Tel. 978 782 330
Mancomunidad de municipios del Rincón de
Ademuz
www.rincondeademuz.es
Tourist Info Ademuz
Paraje los Centenares, s/n. 46141 Castielfabib.
Tel. 978 783 227. rinconademuz@touristinfo.net

Otros senderos
y actividades en la zona
La red de senderos del Rincón de Ademuz es un
conjunto de nueve senderos de pequeño recorrido
que unen todos los pueblos de la comarca
recuperando los caminos antiguos y tradicionales:
PR-CV 131.1 Ruta de la Cruz de los Tres Reinos.
PR-CV 131.2 Ruta de Cavanilles.
PR-CV 131.3 Ruta del Ebrón.
PR-CV 131.4 Ruta del Rodeno.
PR-CV 131.5 Ruta del Turia.
PR-CV 131.6 Ruta de Bohilgues y del Val.
PR-CV 131.7 Ruta del Santerón.
PR-CV 131.8 Ruta del Alto de las Barracas.
PR-CV 131.9 Ruta de los Barrancos.
Estas rutas nos permiten, a través de sus más de
200 kilómetros señalizados descubrir parajes como
el Alto de las Barracas, en el Parque Natural de la
Puebla de San Miguel o seguir el río Turia en sus inicios
por tierras valencianas.

Cómo llegar:
desde Valencia, tomar la autovía A-3 hasta Utiel y
seguir por la carretera N-330 a Sinarcas y Landete,
ya en la provincia de Cuenca, para dejar el desvío
a Santa Cruz de Moya y seguir dirección a
Ademuz.
También podemos ir por la carretera CV-35 pero,
aunque más corto en kilometraje, el tiempo se
alarga en más de media hora.
Distancia desde la capital de provincia: 134
kilómetros por la carretera CV-35.
Dónde comer y alojarse:
En Ademuz y Vallanca hay una variada oferta
de alojamientos rurales y restaurantes.
www.rincondeademuz.es

Otras indicaciones
Equipo: agua, botas ligeras de montaña y ropa
cómoda o de abrigo, según la temporada.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana
Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes
17. El Barranco Moreno
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV)
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA)
www.era-ewv-ferp.org

Pictogramas

www.comunitatvalenciana.com

